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VISITA IMAGINADA A LA IGLESIA DE 

SAN ANTOLÍN DE BEDÓN 

(Llanes – Asturias) 

  

 

Como nunca he estado en estos lugares, no he tenido ocasión de visitar esta 

iglesia, pero a menudo hemos hablado de ella, y de su estado de abandono y 

desatención por parte de las autoridades, con nuestro amigo Fernando Granda.  

Dado que todo lo referente a las pequeñas iglesias románicas rurales ha sido 

tema de mi interés desde años atrás, y motivado por las conversaciones mantenidas al 

respecto con F. Granda, hace ya tiempo que comencé a indagar sobre esta iglesita, o 

Monasterio, de San Antolín de Bedón, buscando información en Internet con el 

ordenador. Encontré varias entradas con artículos más o menos generalistas, de 

divulgación, escritos por eventuales visitantes, más o menos completos, y unas 

cuantas fotos, pero di pocas entradas que, a mi parecer, contuviesen textos 

suficientemente detallados, más minuciosos, bien documentados bajo todos los puntos 

de vista, históricos, artísticos, arquitectónicos, etc, que resultasen realmente útiles 

para lo que me suele interesar, siendo el que me ha parecido más serio de todos los 

localizados un trabajo titulado “El Monasterio de Sn Antolín de Bedón”, de María Pilar 

García Cuetos, Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, fácil de 

encontrar en Internet. 

Y, como de costumbre, basándome en las fotos (ajenas) y algunas de las 

descripciones leídas, que no vividas, me puse a hacer mi habitual serie de esquemas y 

dibujitos, algunos incluso “inventados”, la mayoría a vuela pluma, con bolígrafo y 

lapiceros, que me permiten “entender mejor” y hacerme una idea más completa de 

cómo debe de ser esta bonita iglesia. Eché de menos el ver algunas fotos más 

detalladas del interior, que no encontré, como las de las armaduras de los tejados, o 

alguna de la bóveda del crucero, o de la fachada norte.  Ante la falta de dichas fotos, y 

al no haber estado allí nunca, el resultado es que algunos de los dibujos no son más 

que meras suposiciones. 

La iglesia tiene pocos motivos de decoración, como corresponde a las técnicas e 

influencias religiosas (el Císter) de su tiempo, limitándose a los canecillos de las dos 

portadas monumentales, varios de ellos restaurados o recreados y algunos capiteles 

del crucero. Pero como los temas se repiten, o casi, en otras iglesiucas asturianas, 

siguiendo las explicaciones de los expertos en arte, es posible hacerse una idea 

bastante aproximada del taller que labró las piedras y de la interpretación de las 

escenas representadas en los canecillos. 

En agradecimiento a Fernando Granda, acérrimo defensor de este medio 

arruinado monasterio, por ponernos sobre la pista de esta pequeña joya del románico 

asturiano, se me ocurrió escribir, inventar más bien, la reseña de una imaginada visita 

a la iglesia, como si hubiera estado allí en persona y hubiese tomado las fotografías, 

añadiendo de mi propia cosecha algunos de los dibujillos que he ido haciendo. Una 

reseña de puro divertimento, inservible para documentalistas serios, que espero sirva 

al menos de entretenimiento a los posibles lectores. 

 

Domingo Pliego Vega 

diciembre 2016 



- 3 - 
 

LA VISITA IMAGINADA 

 

 

Situación 

El Monasterio de San Antolín se encuentra situado muy cerca de la 

desembocadura del río Bedón en el mar Cantábrico, a poca distancia de la 

playa, próximo a la carretera A-263 (de Llanes a Ribadesella) y 

simultáneamente a la autovía A-8, que quedan próximas por el Oeste de los 

edificios. El conjunto de iglesia y edificios que aún quedan en pie, se encuentra 

casi al nivel del mar, en el fondo de un vallecito entrante desde la mar entre dos 

altozanos, lo que posiblemente le haga vulnerable a las mareas altas, por 

inundación, o puedan producirse problemas de humedades y empantanamiento 

del subsuelo en su entorno. 

 

La iglesia; visita exterior 

Al aproximarnos al Monasterio, destaca la iglesia sobre el resto de edificios, 

aún en peor estado de conservación. La iglesia, según parece edificada a 

principios del siglo XIII, hacia el 1205 ***, aunque el origen del monasterio se 

remontaría al XI o el XII, tiene el aspecto exterior similar al de otras pequeñas 

iglesias románicas de transición al gótico que ya hemos visitado en otros 

territorios. Planta denominada basilical, con tres naves cubiertas con tejados a 

dos vertientes, transepto corto, cabecera formada por un breve presbiterio y 

tres ábsides; el crucero, con tejado a cuatro aguas, sobresale ligeramente en 

altura sobre el resto del edificio; no tiene torre, pero si una espadaña con dos 

troneras erigida asimétricamente sobre el piñón de la fachada occidental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Croquis a vista de pájaro – hacia el NE                                           Croquis a vista de pájaro – hacia el NO 

 

Daremos un vistazo al exterior, antes de entrar a ver la iglesia por dentro. 

Saltan a la vista los dos hermosos pórticos cuyo arimez sobresale en las 

fachadas occidental y meridional, cubiertos con pequeño tejadillo o tejaroz, con 

diez canecillos labrados cada uno asomando bajo el alero; ambos pórticos 
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cobijan una serie de arquivoltas apuntadas, de radios decrecientes, 

abocinadas, escasamente decoradas, cuya geometría denota ya una incipiente 

transición al gótico (aunque yo creo que el gótico es coetáneo con el románico 

en algunas de sus fases).  

El portal occidental tiene cinco arquivoltas; la más externa voltea sobre 

los sillares de la fachada, y las restantes lo hacen sobre capiteles 

troncocónicos sin adorno alguno, que a su vez rematan cuatro columnillas, con 

molduras sencillas en la base (collarín, escocia y grueso toro), apoyadas sobre 

plintos cuadrados dispuestos encima del zócalo inferior.  

Las arquivoltas presentan superficies básicamente lisas, sin adornos, salvo 

algún pequeño bocel. Solamente la arista interna de la arquivolta mayor, la 

exterior, tiene un bocel más grueso, entrelazado con pequeños círculos o cintas 

(no lo distingo bien), además de disponer de un guardapolvos o chambrana, 

posiblemente una moldura cóncava en caveto. 

El pórtico meridional, que parece más importante, también saliente sobre 

la fachada, cubierto con tejaroz bajo el que asoman sus diez canecillos 

labrados, dispone de seis arquivoltas, una más que el anterior, de las que 

solamente parece estar algo ornamentada la exterior, con su bocel entrelazado 

con óvalos o círculos y su guardapolvos.                      

En este portal no hay columnillas sobre las que apeen las arquivoltas, que 

lo hacen sobre una gruesa moldura en caveto, a modo de cimacio de ausentes 

columnitas, que remata ángulos escalonados en la parte inferior del abocinado.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Pórtico meridional                                                           Detalles del pórtico 

 

 

En la fachada oeste se ven dos estrechas saeteras, una sobre el portal, en 

el eje central del piñón y más abajo de la espadaña, y la otra a la derecha del 

pórtico. A la izquierda de la fachada hay adosado en parte otro edificio, acaso 

alguna de las dependencias que tuvo el Monasterio en su día, que oculta el 

esquinazo de la iglesia. A ambos lados del arimez del pórtico se elevan a lo 

largo del muro, hasta el alero de los tejados, dos tiras de sillares a modo de 

contrafuertes, que de cierto modo contrarrestan los empujes de los grandes 

arcos formeros que separan la nave central de las laterales.  
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El piñón de la fachada está tapado en parte por la espadaña que se eleva 

sobre el muro, construida asimétricamente ocupando más espacio hacia el lado 

sur. Dos vanos, o troneras, con arquillos de medio punto, aparentemente sin 

campanas, se abren es esta espadaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada occidental – dibujada el 2015                                    Fachada occidental – dibujo del 2016 

 

En la fachada sur hay al menos tres vanos de ventanas, dos en la pared 

de la nave lateral, a ambos lados del pórtico, y otro más en la pared del 

transepto; en esta misma pared, más arriba, se abre otra especie de aspillera. 

Los tres vanos más importantes, encuadrados en arcos apuntados, están 

abocinados hacia dentro, de manera que el hueco por el que pasa la luz solar 

es relativamente pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada meridional – dibujada el 2015                                    Fachada meridional – dibujo del 2016 

 

 

Seguimos dando la vuelta a la iglesia. En la fachada oriental, en la que 

destacan los tres ábsides típicos, más grande y más alto el central, se ven 

cinco huecos o ventanas, del todo similares a las de la fachada sur. Hay una 

ventana en el centro de cada ábside lateral, y tres, repartidas uniformemente, 

en los paños de la pared del ábside central. Las paredes exteriores de la nave 

del transepto y las de los tres ábsides, están recorridas de arriba abajo por 

estrechos contrafuertes ligeramente escalonados en grosor hacia abajo. 
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En la fachada norte, que no aparece en casi ninguna de las fotos vistas, 

son visibles dos ventanas como las del lienzo sur, una en la pared del transepto 

y otra en el primer tramo de la nave; también hay una aspillera en la parte alta 

del muro del transepto. El resto de esta fachada aparece tapado por una 

construcción adosada, que oculta casi la mitad del muro de la nave. 

Posiblemente desde dentro de este habitáculo habría una tercera puerta de 

acceso a la iglesia por el lado norte, para uso de los monjes del monasterio, 

pero tendría que verlo realmente, para completar la descripción de esta parte. 

 

Cubiertas 

Todas de tejas. La nave central tiene cubierta a dos aguas; se ven diez y 

ocho canecillos bajo los aleros norte y sur, pero en las fotografías no es posible 

observar si están labrados con motivos figurados o no. Posiblemente no, dado 

el carácter austero general de la ornamentación, propia del cisterciense. 

Las naves laterales tienen cubiertas de tejadillo a una sola vertiente cada 

una, con canecillos bajo los aleros en igual número que en los de la nave 

central. Los tejadillos de las naves laterales están situados poco más abajo de 

los aleros del tejado de la nave central, no quedando espacio entre ambos para 

abrir vano alguno. El crucero, de planta prácticamente cuadrada, está cubierto 

por un tejado a cuatro aguas, con once canecillos sin decoración alguna en 

cada uno de los lados. Los brazos del transepto tienen cubiertas a dos aguas y 

presentan siete canecillos en cada uno de los aleros laterales, este y oeste. 

Los ábsides aparecen cubiertos por los clásicos tejados en abanico, 

aunque el central tiene un tramo muy corto, el del presbiterio, a dos aguas. 

También aquí hay canecillos bajo los aleros; cuento (en las fotos) hasta doce 

en cada ábside pequeño, y hasta diez y nueve en el del centro (seis en el alero 

del paño sur, siete en el del paño central y otros seis en el del norte). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Croquis cubiertas iglesia 
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           Croquis general a vista de topo                                          Croquis seccionado por el eje Este - Oeste 

(croquis “inventados”) 

 

Muros 

La iglesia parece estar enfoscada por el exterior, posiblemente como 

protección contra las filtraciones de agua de lluvia, pero en las fotos antiguas 

vistas con el ordenador, se ve que los muros eran de mampostería mejor o 

peor concertada, con sillares bien escuadrados solamente en las partes más 

problemáticas del edificio, esquinazos, contrafuertes, separación de paños, 

ventanas, en la espadaña y en ambos pórticos.  

Una moldura (no sé qué sección tiene), a la altura del alfeizar de las 

ventanas, corre por la fachada sur a modo de imposta, y se prolonga por la 

fachada del transepto. En las fachadas de los ábsides se ven dos líneas de 

imposta similares, a distintas alturas en los ábsides laterales que en el central, 

en todos los casos a la altura del extremo superior, rodeando las chambranas, 

y del borde inferior de los vanos correspondientes. 

 

Interior 

Pasamos al interior por cualquiera de las puertas que esté abierta. El 

interior resulta algo oscuro, ya que los numerosos vanos abiertos en los muros 

son relativamente estrechos. No hay apenas motivos decorativos. La iglesia 

está totalmente despojada de cualquier mobiliario litúrgico, ya que desde hace 

muchos años no se celebra en ella culto religioso, y resulta bastante 

desangelada.  

Cuatro robustos pilares exentos, de 

planta cruciforme, y dos adosados al 

muro occidental, sirven de apoyo a los 

grandes arcos formeros, levemente 

apuntados, que separan los dos tramos 

de la nave central de las laterales, de 

menor anchura y altura que la primera.  
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El pavimento parece ser actualmente de cemento, anodino (no hay fotos). 

En los techos quedan a la vista las armaduras de madera de los tejados; la de 

la nave central del tipo clásico formada por pares y tirantes, con pendolón 

sencillo, sin jabalcones, en el centro de cada tirante. Por entre los pares son 

visibles las correas y los cabios que soportan el enlatado sobre el que va el 

tejado. Las naves laterales no tienen armadura, ya que las dimensiones de los 

tejadillos no la requieren; solamente se ven las piezas de los pares, las correas 

y los cabios bajo sus cubiertas. 

 

El transepto 

De longitud Norte-Sur igual al ancho de las tres naves de la iglesia, de las 

que parece una prolongación, no destaca demasiado en el edificio, pero los 

techos son bóvedas apuntadas en los brazos norte y sur, y cúpula de crucería 

en el crucero. 

Otros dos grandes pilares cruciformes, no exentos, 

delimitan los vértices NE y SE del crucero mismo, pero en 

este caso dichos pilares presentan semi columnas de 

sillería adosadas en las caras que dan tanto al crucero 

como a las naves laterales, al arco de transición de la 

nave central  y al arco triunfal del ábside central. Estas 

semi columnas, sobre las que voltean los arcos citados a 

distintas alturas, más bajos los laterales, tienen capiteles 

ornamentados con motivos vegetales sencillos labrados, 

collarín normal bajo el capitel y molduras también de lo 

más normal, en la basa (pequeño toro, caveto, toro y 

plinto).        

En los acodamientos de los pilares que delimitan el crucero se encuentran 

los enjarjes de las dos robustas nervaduras que  forman la crucería. Estas 

nervaduras, solamente las dos diagonales, son bastante robustas y sus 

dovelas tienen labrados por su cara inferior tres molduras paralelas de bocel, o 

de baquetones. La clave tiene labrado un motivo floral sencillo en la cara 

inferior de la tortera. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Arranques arcos torales del crucero  y enjarjes                          Detalle dovelas crucería en la clave 
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La transición de la nave central 

al crucero se hace a través de un 

arco apuntado de doble rosca; la 

de las naves laterales con los 

brazos norte y sur del crucero a 

través de sus correspondientes 

arcos apuntados y muro recto, 

como si se tratase de arcos 

diafragma. El arco triunfal es 

también apuntado de doble rosca. 

Desde el transepto a los tres 

ábsides del lado oriental hay un par 

de escalones, ya que el piso de los 

tres está algo más alto que el del 

transepto y la nave. 

             Croquis media sección N –S por la nave 

 

En el paramento interior meridional del brazo sur del transepto hay un 

arcosolio, posible alojamiento de alguna desaparecida sepultura. 

 

Los ábsides de la cabecera 

Los tres ábsides habituales, prolongando las tres naves más allá del 

transepto, los tres cubiertos con bóveda de horno (de cuarto de esfera) y 

acceso por arcos apuntados volteando sobre capiteles de medias columnillas 

adosadas a los pilares; estos capiteles están situados más abajo que los que 

sirven de apoyo a los grandes arcos torales del crucero y a las nervaduras de 

la crucería. 

El ábside central tiene una especie de presbiterio muy corto, solamente 

destacado por las pilastras y el arco fajón que lo delimita respecto al propio 

ábside. En el paramento del fondo se abren los tres vanos ya descritos en la 

visita por el exterior. Estos tres vanos se encuadran entre dos líneas de 

impostas paralelas que recorren toda la pared curva interior del ábside.  

En los ábsides laterales se ve una ventana en el centro de la pared del 

fondo de cada uno, aunque situadas a menor altura que las del ábside central. 

Los tres ábsides tienen el piso algo más alto que el del transepto, desde el 

que se accede mediante dos escalones. 
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ESQUEMAS DE ALGUNOS CANECILLOS FIGURADOS 

(para dibujar con más detalle cuando se pueda) 
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NOTAS *** 

  

- El año anterior al de la construcción de ésta iglesia, en 1204, había tenido lugar ya la 4ª 

Cruzada  a los Santos Lugares. 

- Leonardo de Pisa (1170-1240), también conocido como Fibonacci, famoso matemático 

estaba a la mitad de su vida. 

- Pocos años antes había nacido Villard de Honnencourt (1200-1259), el arquitecto 

medieval de los famosos “cuadernos”. 

- Hacia el 1198 se produjo la reforma cisterciense, que tanto influiría en la arquitectura 

religiosa y los motivos ornamentales de la misma. Ese mismo año fallecía en España el 

Cid Campeador. 

- ¡Lástima que a los responsables y autoridades competentes les preocupe tan poco 

esta preciosa muestra del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de este país!  

 

 

 

Domingo Pliego Vega 

dic 2016 

                                                               Pórtico occidental     

                

 

 

 

 

 

 

 


